
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL DE LA CARTUJA BAJA, CELEBRADO EL DíA 14 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

En La Cartuja Baja, siendo las 20,05 horas del día 14 de diciembre de 2017 en el 
Salón de Actos del Centro Cívico, se celebra Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del 
Alcalde-Presidente de la Junta, D. José María Lasaosa Labarta, con la asistencia de las 
siguientes personas: 

Vocales: 

D. Eduardo Esteban Gil (leC) 


Da María Saralegui Reta (leC) 


Dña. María Victoria Rincón Chico (leC) 


D. José Ramón Gracia (PSOE) 

D. Víctor Pablo Mateo (PSOE) 


Da María José Domínguez Blanco (Representante de la AW Alonso Villalpando) 


Da Teresa Per Salas (Representante de Mayores) 


Actuando como secretario D. Miguel Polo Gil, Administrativo de la Junta Vecinal. 

Justifican su ausencia D. Antonio Blánquez Cabeza (Vocal PSOE) y D. Juan Antonio 
Baena Leal (Representante de A.M.PAS.) por motivos laborales y Da Presentación Alda Gracia 
por motivos personales. 

D. José María Lasaosa Labarta da por iniciada la sesión, agradece la asistencia a todos 
los presentes y recuerda que los Plenos son grabados y retransmitidos en directo. 

1 



PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

1-(lnforme de Presidencia): Aprobación si procede, del Acta del Pleno Ordinario anterior 
de fecha 28 de septiembre de 2.017 

O. José Ramón Gracia (PSOE) solicita que se incluya en este acta antes de su 
aprobación, que los vocales D. Antonio Blánquez Cabeza (PSOE) y O.Víctor Pablo Mateo 
(PSOE) no asistieron a dicha sesión por motivos laborales de lo que se toma debida nota. 

Se procede a la votación resultando: 

5 votos a favor - o. Víctor Pablo Mateo (PSOE) no se encuentra todavía en el Pleno 

Se aprueba por unanimidad 

2.-(lnforme de Presidencia): Aprobación si procede, del Acta del Pleno Extraordinario 
anterior de fecha 9 de noviembre de 2.017 

Se procede a la votación resultando: 

5 votos a favor - D. Víctor Pablo Mateo (PSOE) no se encuentra todavía en el Pleno 

Se aprueba por unanimidad 

INFORMATIVOS: 

D. José María Lasaosa Labarta (Alcalde-Presidente ZeC), indica que estas sesiones 
son la única oportunidad para exponer todas las gestiones llevadas a cabo y de que puedan llegar 
a los vecinos, por lo que procede leer los informes en toda su extensión así como para comunicar 
que todos los documentos se encuentran en las oficinas de la Alcaldía a disposición de quien los 
quiera consultar en toda su integridad. 

3.-(lnforme de Presidencia): Sobre el estado de las tuberías de saneamiento en el 
Camino de Los Muros, informe de ECOCIUDAD, solicitud de presupuesto: 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que debido al tipo de terreno yesífero que tantos 
problemas ocasiona en el barrio, estan siempre pendientes de cualquier hundimiento o 
incidencia que se origina. Antes del mes de junio se solicitó a Zaragoza Ecociudad la 
realización de un estudio del estado del saneamiento del Camino de los Muros ya que 
existen problemas en algunas viviendas, hundimientos y algún movimiento importante. El 
día 19 de junio llegó a la oficina de Alcaldía el Informe que pasa a leer a continuación: 
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"Revisión de la Red de Saneamiento Municipal en el Camino de los Muros: Con el fin de 
documentar su estado y concluir la necesidad de reposición, se informa que desde abril 
de 2.014, fecha que comentó la gestión de la red la presente sociedad, no constan 
afecciones en dicho entorno según la base de datos de incidencias comunicadas. Se 
adjuntan planos identificando la red de saneamiento municipal y la denominación de los 
pozos y sumideros revisados. Para documentar su estado y descartar afecciones, con 
fecha 17,18 Y 19 de abril de 2.017 se ha realizado inspección con equipo de televisión 
autónomo por parte de la contrata de mantenimiento y limpieza de la red muncipal de 
saneamiento, FCC S.A. entre los siguientes pozos: Desde el pozo con Mslink 20630 al 
pozo 25115, desde el pozo Mslink 20637 al 20628 y desde el pozo Mslink 20628 al 20631 
incluidos los sumideros y canalizaciones identificados desde el sumidero 1 al 8. Tras la 
inspección realizada y revisada la misma, se han detectado algunas deficiencias, 
sugiriendo la renovación del colector entre los pozos con Mslink 20633 y 20628 Y la 
renovación de la canalización y cajas de los sumideros del nO 1,2,3,6,7 Y 8 al observarse 
la mayoría disminuida su sección con lechadas o con afecciones de obra". 

Una vez hablado el tema con el Servicio de Conservación de Infraestructuras, indica que 
al existir un Plan de Renovación de las tuberías de fibrocemento por otras de fundición 
dúctil hasta el año 2.021, se va a contemplar la opción de acometer durante el año 2.018 
la obra en el Camino de los Muros. Del acuerdo que puedan adoptar entre este servicio y 
Zaragoza Ecociudad dependerá el desarrollo de la misma ya que el primero se ocupa de 
las tuberías de abastecimiento y la segunda de las de saneamiento, por lo que el que 
tenga que desarrollar mas de el 50% del proyecto, tendrá que hacerse cargo de la 
redacción del mismo y de la dirección de obra, teniendo que abonar la otra parte la 
cantidad correspondiente. En el momento que pasen el presupuesto se comunicará en el 
pleno correspondiente. 

4.-(lnforme de Presidencia): Camino de los Muros. Reparación de un tramo de acequia 
por parte de ECOCIUOAO: 

El Sr. Alcalde-Presidente precisa que desde el año 2.014 como ya se ha informado, 
Zaragoza Ecociudad tiene que hacerse cargo no solo del tema de saneamiento, sino 
también de todas las acequias que están tapadas por pavimento o por asfalto. En este 
caso la Comunidad de Regantes de Miraflores les instó a que hiciesen una revisión del 
estado de la tubería que va debajo de la acequia para lo que envió una inspección donde 
se comprobó la existencia de filtraciones por no ser estanca, no sabemos si porque se ha 
roto la tubería y luego ha filtrado o ha cedido primero el terreno, se ha roto la tubería y 
luego ha filtrado. El día 1 de diciembre se recibe el Informe, que dice lo siguiente: ' 

" Comunicación de Inicio de Reparación de Tramo de Acequia en la Calle Los Muros en 
La Cartuja: Se informa del próximo inicio de obras de reparación de un tramo de la 
acequia paralela a la calle los Muros en La Cartuja. La duracción de las obras se estima 
en aproximadamente dos semanas. Durante las obras se seguirán las indicaciones del 
Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza". 

Han picado encima de la acera y esta misma mañana dos vecinos (D. Francisco y O. 
Alfredo Prades) han llamado manifestando que la solera donde estaba asentada la 
tubería tenía unas grietas y no daba garantías además de que debajo de esa casa existe 
un agujero a causa del que parece que la misma ha virado estructuralmente y está 
cediendo, por lo que han procedido a hacer unas fotografías y aportarlas y han indicado 
que no era acertado el modo en el que estaban actuando en la obra no siendo suficiente 
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con colocar las tuberías y tapar la obra. Se ha informado de ello al Director Técnico de la 
obra, D. José Ignacio Castrillo, que ha venido inmediatamente y una vez inspeccionado 
sobre el terreno, se va a proceder a ampliar la obra eliminando la acera que está enfrente 
de la caseta de riegos, haciendo una solera nueva y rellenando con hormigón líquido 
debajo de la caseta, ampliando a pavimento completo. La obra se prolongará mas en el 
tiempo, pero gracias a estos vecinos, se va a poder realizar una obra mucho mas 
completa y segura. 

5.-(lnforme de Presidencia): Sobre el arreglo del Camino de la Venta : 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que en el mes de octubre llegó un correo a la 
Junta Vecinal informando de que había una partida económica prevista anualmente para 
el arreglo de caminos rurales a través de la Unidad de Gestión de Patrimonio Rústico del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Se contactó con ellos para que nos indicaran como solicitarlo 
y que posibilidades había de acceder a ello. Se envió una solicitud de arreglo del Camino 
de la Venta indicándonos que lo veían factible y contestándonos favorablemente en el 
mes de noviembre. A final de este mes y principios de diciembre se ha llevado a cabo el 
arreglo del tramo del camino que comprende desde la báscula hasta la cuesta existente 
pasado el túnel que lleva a la depuradora. Se ocasionó una sima que se picó y se saneó 
con lo que ha quedado el camino arreglado. 

6.-(lnforme de Presidencia): Sobre la sima en la Plaza de España: 

El Sr. Alcalde-Presidente vuelve a insistir con el problema de los suelos yesíferos 
existentes en el barrio, para lo que en el año 2.016 se instaló a la entrada del mismo un 
caudalímetro con el fin de detectar cualquier consumo anómalo de agua especialmente 
por la noche, lo que permite proporcionar indicativos muy fiables de la existencia de 
reventones. Como hasta ahora se habían producido en las tuberías de abastecimiento, 
enseguida se tenía consciencia del problema, procediendo a dar el correspondiente aviso. 
En este caso una vez visto el hundimiento entre las dos fuentes, se cerraron las llaves de 
paso y se comprobó finalmente que la incidencia era en un ramal de riego que también 
pasa por la fuente ornamental, procediéndose en ese momento a cerrar las válvulas con 
lo que automáticamente dejó de existir dicha anomalía en el consumo. Se ha derivado su 
resolución al Servicio de Parques y Jardines a través de la contrata (FCC S.A.) y ya están 
en el tema. Se ha solicitado un informe de como se ha llevado a cabo el seguimiento de la 
avería, comprobándose que no existe ningún protocolo al respecto, por lo que se han 
solicitado sugerencias de como se puede prever una circunstancia de este tipo en el 
menor tiempo posible con el fin de mejorar la agilidad de respuesta en situaciones futuras. 
Estas son las siguientes: 

* Por parte de la Junta Vecinal: Que cualquier incidencia que se localice que pueda ser 
competencia tanto de los Servicios de Conservación de Infraestructuras como de 
Exlotación de Redes, se comunique a ambos servicios de modo simultáneo, de manera 
que se pueda recibir la información directamente por parte de ambos. 

* Por parte del Servicio de Explotación de Redes: Podría comunicarse de forma inmediata 
a la Junta vecinal la aparición de algún registro diario de consumos que pueda 
considerarse extraordinario de forma que se pueda poner sobreaviso también a los 
trabajadores de la Junta con objeto de que puedan colaborar a la detección "in situ" de 
alguna deficiencia que pudiera acotar la localización del origen de la incidencia. 

4 



'J ~N!r!goza 

* En cuanto a la gestión de la red: El Servicio de Explotación de Redes ha iniciado un 
proceso de modernización del Sistema de Información Geográfica de las redes de 
infraestructuras (a través de la plataforma informática ArcGIS), que desde el momento en 
que se encuentre implantado en los servidores municipales, permitirá via web, la consulta 
de las redes desde cualquier dependencia municipal, lo cual permitirá mejorar la 
coordinación entre los distintos servicios (en este caso Explotación de Redes y Parques y 
Jardines). 

El Servicio de Redes y Sistemas será el ancargado por tanto, de implementar la 
aplicación informática y las bases de datos y cartográficas asociadas. 

Con este protocolo se conseguirá que las afecciones en el barrio sean lo mas reducidas 
posibles. 

7.-(lnforme de Presidencia): Sobre la carta enviada al Ecónomo del Arzobispado de la 
Diócesis de Zaragoza en relación al edificio del FOCAR. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que recientemente se ha recibido una solicitud de 
espacio en el que se pueda llevar a cabo la construcción de unos Gigantes que completen 
la Comparsa de Cabezudos existente. También ha existido alguna solicitud por parte de 
alguna Peña para utilizar el Edificio del Focar. Desde la Alcaldía hace dos años que se 
,están realizando gestiones con el anterior párroco D. William Otálvaro y con el arquitecto 
del Arzobispado D. Ignacio Uriol, con el fin de intentar establecer algún tipo de uso para 
ese edificio. Hasta ahora no se había llegado a ninguna conclusión y como el anterior 
Ecónomo ha fallecido, la Alcaldía se ha puesto en contacto con el actual, D. Jaime Sanau 
Villarroya mediante carta para mantener una reunión con él y buscar una vía de uso de 
ese edificio para las Asociaciones o Entidades del Barrio. Pasa a leer la carta de la que 
todavía no se ha recibido contestación: 

" Estimado Sr: 
Mi nombre es José María Lasaosa Labarta, me dirijo a usted como Alcalde y 
Representante del Barrio de La Cartuja Baja. 
En primer lugar darle la enhorabuena por su nombramiento y desearle lo mejor para esta 
nueva andadura. Comentarle que estamos a su disposición para lo que considere 
oportuno. 
Recientemente estuve reunido con D. Eliecer, el nuevo párroco, para presentarnos, 
conocernos y tratar algunos temas relacionados con el día a día de nuestro barrio. 
El objeto de esta reunión era intentar explicar el trabajo y la participación que venimos 
realizando entre ambas instituciones a lo largo de estos dos años de legislatura, además 
de ofrecer nuestra colaboración para lo que sea necesario. 
A lo largo de la conversación salió a colación el tema del edificio del FOCAR (es así como 
se conoce en el barrio), refiriéndonos al edificio del cine y de la antigua sacristía. 
Me gustaría contarle que este edificio ha sido una referencia de la vida social de los 
habitantes de La Cartuja, ya que ha sido donde se han ido desarrollando la práctica 
totalidad de las actividades que se realizaban en el barrio. 
Es un edificio que se ha levantado gracias a los trabajos vecinales y a la buena 
disposición de la Parroquia. Los niños aprovechaban el rato de recreo para pisar el suelo 
de los que luego sería la solera del edificio; Las familias medi~nte trabajo voluntario 
colaboraban los fines de semana para dotar a La Cartuja de un espacio donde poder 
compartir los ratos de ocio y convivencia levantando paredes y preparando mortero; Las 
oficinas del club de fútbol se encontraban en la planta superior; La mayoría de las 
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personas de mediana edad han utilizado el gimnasio que había en la planta calle; Los 
fines de semana se proyectaban películas para deleite de todos los vecinos (como dato 
anecdótico me gustaría comentarle que todavía se encuentra instalada la máquina de 

proyección de películas. Una máquina que nos gustaría poder conservar y exponer en el 
Edificio de La Portería). 
Con todo lo anterior querría hacerle llegar el sentimiento de cariño de los habitantes de La 
Cartuja hacia este edificio y lo que para nosotros representa. Somos conscientes del 
estado actual en el que se encuentra, del problema sobrevenido por la sima que se 
ocasionó debido a la rotura de una tubería de agua y de las limitaciones en cuanto a su 
posible utilización. 
Actualmente hay una solicitud por parte de una asociación para la utilización temporal y 
en precario de la sala de la planta calle para la construcción de unos Gigantes que 
acompañen a los Cabezudos en la Comparsa. Esta Asociación carece de fines lucrativos 
e incluso costean de su propio bolsillo los materiales necesarios para la realización de 
estos Gigantes, los trajes los confeccionan las socias de una Entidad de forma gratuita y 
entre todos pretendemos colaborar en lo necesario para llevar a cabo este proyecto. 
Como representante de los vecinos del Barrio y a instancia de estos, me pongo en 
contacto con usted para solicitar al Obispado de Zaragoza, la cesión temporal y en 
precario de este espacio a la Asociación "Comparsa de La Cartuja" para poder realizar 
este proyecto. 
Así mismo, solicitamos una reunión con ustedes para tratar de buscar una solución de uso 
del edificio, que sea favorable para todos a la vez que satisfaga las necesidades actuales 
de falta de espacio para asociaciones y entidades. 

Sin otro particular, aprovecho para ponerme a su disposición para lo que considere 
oportuno". 

El Sr. Alcalde-Presidente indica a los presentes que en el momento en el que se reciba 
contestación se comunicará a todos. 

8.-(lnforme de Presidencia): Contestación a la pregunta de la AAW Alonso de 
Villalpando sobre el proceso de Presupuestos Participativos. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a leer la carta que envió el Sr. Presidente de la AAW 
Alonso de Villalpando D. Antonio Blánquez Cabeza el día 4 de agosto de 2.017 
pidiendo información sobre los Presupuestos Participativos 2017 en el Barrio de La 
Cartuja Baja: 

Después de agradecer la contestación sobre su propuesta de accesibilidad en el Andador 
de la Calle Jerónima Zaporta manifiesta que: 

11 Una vez terminado el proceso, incluida la votación, echamos en falta una documentación 
a la que no hemos conseguido acceder de manera pública como en el resto de Distritos 
de la Ciudad. Por todo ello le solicitamos la siguiente documentación para poder valorarla 
y de esta manera estar mejor informados: 
.,. Las fichas de la totalidad de proyectos presentados para los Presupuestos Participativos 
de La Cartuja Baja ya que a diferencia de los Distritos de la Ciudad, no están expuestos 
de manera pública para información de los vecinos . 
.,. Actas de todas las reuniones acontecidas para saber de que manera se ha hecho la 
optimización de proyectos ya que al carecer de la información del punto anterior, no 
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sabemos cómo se ha priorizado. 

Sin otro particular y esperando una pronta respuesta por escrito, reciba un cordial saludo 
atentamente" . 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que contestó esa carta el día 16 de octubre de 2.017 en 
los siguientes términos: 

11 Estimado D. Antonto Blanquez Cabeza: 

En primer lugar agradecer la labor que su asociación está realizando en el Barrio de La 

Cartuja Baja, es un placer para mí, poder contar con ustedes para intentar sacar a nuestro 

barrio de la difícil situación en la que nos encontramos en cuanto a servicios, vivienda, 

participación, infraestructuras, cultura e inversiones se refiere. 

Gracias por sus aportaciones y colaboración. 

Es muy importante que, haya gente como usted que se involucre, tanto a nivel político 

corno vocal del Grupo Socialista en el pleno de la Junta Vecinal, como a nivel social como 

Presidente de la Asociación de Vecinos Alonso de Villalpando. 

En respuesta a su petición, enviada el día 4 de agosto, como representante de la MW 

Alonso de Villalpando, he considerado lo siguiente: 

Inforrnarle en primer lugar que la Junta Vecinal de La Cartuja Baja se ha limitado a seguir 

las indicaciones que, desde el Consejo Territorial de Alcaldes, se acordaron. 

Dichas indicaciones pasaban por: 


1.- Someter a votación en un Pleno Extraordinario la realización o no, de unos 

Presupuestos Participativos con la partida del Convenio DPZ-Ayto 2017-19. 

En caso de no salir adelante la realización de los Presupuestos Participativos se deberían 

aprobar en un pleno las obras a realizar. . 

En el caso de La Cartuja Baja se convocó un Pleno Extraordinario el martes 18 de abril 

donde se aprobó la realización de los Presupuestos Participativos, adjuntamos acta. 


2.- Sorneter a votación en un Pleno Extraordinario la ratificación de las propuestas para 

trasladarlas al Consejo Territorial de Alcaldes y decidir en este Consejo las obras a 

realizar en cada Barrio. 

En esta ocasión se convocó un Pleno Extraordinario el lunes 12 de junio, adjuntamos 

acta. 

Una vez que le he informado de esto y adjuntando las actas pertinentes, me gustaría que 

usted comprendiera que la solicitud que ha enviado a mi nombre no debo yo responderla, 

ya que hay una Mesa de Presupuestos Participativos que está conformada por todas las 

personas, asociaciones, entidades y técnicos que han tenido a bien participar, que es 

soberana y está legalrnente constituida según dice la Guía de Presupuestos Participativos 

en Barrios Rurales, elaborada desde el Ayuntamiento de Zaragoza y que, desde la Junta 

Vecinal del Barrio de La Cartuja Baja, nos hernos limitado a seguir (adjuntamos copia de 

la misma). 

También indicarle, que el tratamiento en Distritos y en Barrios Rurales del tema de 

Presupuestos Participativos es diferente, ya que en los Distritos se podía hacer a través 

de la web, de ahí que estuvieran colgadas las propuestas. 

Por lo tanto, sí a usted le parece bíen voy a trasladar esta solicitud a la Mesa de 

Presupuestos Participativos para que sea ella, sí así lo considera, la que tenga a 

bien contestar a las dudas que usted plantea. 
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Del mismo modo facilitaré a esta Mesa una intervención del Grupo Socialista en la 
Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la sesión ordinaria de 14 de junio 
de 2.017 que titula así el orden del día de la misma: 
1 
4.2.11 D. Roberto Fernández García Concejal del Grupo Municipal Socialista (PSOE) 
del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta 
oral: 

Cuando toda la información relativa a los presupuestos participativos en Distritos ha sido 

transparente a través de la página Web, ¿podría la Consejera de Presidencia y de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto en funciones, informar de por qué la 

Junta Vecinal de La Cartuja no ha dado ninguna información pública durante el proceso? 

(C-3076/2017). 

(Adjunto dicha intervención y la respuesta de la Consejera en funciones). 

Para que esta Mesa de Presupuestos Participativos decida lo que hay que contestar a 

este respecto. 

Esperando una respuesta por su parte aprovecho para reiterarle mi más profundo 

agradecimiento y ponerme a su disposición para lo que usted considere" 


En cuanto a la intervención de D. Roberto Fernández García, una de las cuestiones 

tratadas se refiere a la pregunta: "Por favor, que tenemos que hacer para participar en los 

Presupuestos Participativos" por parte de una Asociación de Vecinos del Barrio de La 

Cartuja. A lo que el Sr. Alcalde-Presidente indica que se les ha invitado y han 

participado. Otra cuestión es cuando hace referencia a que "de esas 60 propuestas no ha 

habido información de ningún tipo, por lo menos es lo que denuncia esta Asociación de 

Vecinos". El Sr. Alcalde-Presidente indica que se leyeron las 60 en un Pleno en el 

Refectorio de las que fueron conocedoras todas las personas que asistieron y toda la 

Mesa de Presupuestos Participativos. En otra de las intervenciones el Sr. Fernández dice 

" ...y de pronto aparecen los proyectos ahí, se votan, y nadie sabe cómo, o sea. Entonces 

para qué, lo único que ha servido es una pérdida de tiempo, por qué ha sucedido esto en 

La Cartuja, ¿ usted lo sabe Sra. Consejera? ". La Sra. Consejera contesta que en la 

sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza se creó un apartado para informar de 

estos procesos y en concreto el de La Cartuja lo tengo aquí impreso y aparece. Se ha 

evidenciado también en los tablones de anuncios municipales y en los diferentes plenos y 

-reuniones que se han mantenido en esta localidad. Después de la firma del Convenio 

DPZ-Ayto, había que convocar un pleno para elegir las obras y ese pleno fue propuesto y 

se publicitó en los diferentes medios. Entre otras cosas y en ese pleno, hay un Acta del 

mismo, que se puede recabar y es una de las cosas que se planteaba en el Consejo 

Territorial de Alcaldes, y se informó de la reunión para constituir la Mesa de Presupuestos, 

donde podía participar cualquier persona, grupo político o asociación. El 3 de mayo se 

convocó dicha reunión abierta a todas personas, entidades, asociaciones, grupos etc. y 

desde la Alcaldía se intentó que todos los, Grupos Políticos estuvieran representados. Esta 

convocatoria se anunción en Pleno Extraordinario y en Redes Sociales del Barrio, 

Cartelería, Tablones Municipales, etc. Se presentaron a esa reunión 21 personas de todos 

los ámbitos del barrio, se establecieron fechas de futuras reuniones, etc. y el lunes 5 de 

junio se convocó a todo el barrio a una Asamblea donde se presentaron las propuestas 

para la valoración de las mismas, informes técnicos, una Asamblea Pública. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa que un 22,24% de participación avala lo anteriormente 

dicho. 408 personas votaron. 309 presenciales y 99 digitales. 192 hombres y 216 mujeres. 


De 14 a 20 años votaron 35 de 120 (30%) 
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De 21 a 30 años votaron 41 de 155 (16%) 

De 31 a 40 años votaron 69 de 275 (25%) 

De 41 a 50 años votaron 94 de 264 (36%) 

De 51 a 60 años votaron 70 de 397 (18%) 

De 61 a 70 años votaron 70 de 298 (24%) 

De 71 a 80 años votaron 20 de 121 (17%) 

De 81 a 100 años votaron 9 de 107 (9%) 


En estos momentos se incorpora a la sesión D. Víctor Pablo Mateo (Vocal PSOE). 

9.- Informe de Presidencia): Contestación a la pregunta de la AAW Alonso de 
Villalpando sobre el proceso de reparto de las subvenciones de Participación Ciudadana 
de los años 2.016 y 2.017. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a leer la carta que envió el Sr. Presidente de la AAW 
Alonso de Villalpando D. Antonio Blánquez Cabeza el día 4 de agosto de 2.017 
pidiendo información sobre el reparto de subvenciones 2.017: 

" En primer lugar nos gustaría saber los puntos y cantidad de dinero que obtuvimos según 
los "criterios y valoración de proyectos" de las Bases del año 2.016 y que tienen que estar 
recogidos en un acta que a día de hoy no tenemos en nuestra Asociación. 
En segundo lugar, nos gustaría saber los puntos y cantidad de dinero que hemos obtenido 
según los "criterios y valoración de proyectos" de las Bases del año 2.017 y que tienen 
que estar recogidos en un Acta que a día de hoy no tenemos en nuestra Asociación. 

Sin otro particular y esperando una pronta respuesta por escrito, reciba un cordial saludo 
atentamente de ...". 

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que se le ha enviado la documentación solicitada, 
ya que las actas son públicas. La contestación que se le ha dado es la siguiente: 

"A la petición formulada en el Expediente 0959411/2017 sobre los criterios y valoración de 
proyectos dentro del reparto de subvenciones 2.017 para Asociaciones de Vecinos en el 
Barrio de La Cartuja Baja, le adjuntamos una copia del Acta de la Sesión de la Comisión 
de Valoración para resolver la Convocatoria de Subvenciones de Asociaciones de Vecinos 
en el año 2.017 y una copia del Acta de la Comisión de Valoración de las Subvenciones a 
Entidades Ciudadanas, Asociaciones de Vecinos, AMPAS y Comisión de Fiestas de La 
Cartuja Baja del 20 de junio de 2.016". 

10.-(lnforme de Presidencia): Contestación a la pregunta del Grupo Socialista sobre 
cuatro facturas del ejercicio 2.016. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a leer el escrito que con fecha 8 de noviembre de 
2.017 envía D. José Ramón Gracia en representación del Grupo PSOE: 

"Al igual que ya hemos hecho en los plenos de junio de 2.017 y septiembre de 2.017, se 
nos diga quien ha pagado las facturas que desde la propia web de transparencia del 
Ayuntamiento consta que se han pagado desde la Junta Vecinal de La Cartuja Baja. 
Si lo ha hecho usted desde la Junta Vecinal o desde Participación Ciudadana, habría que 
comprobar una vez más las cuentas de la Junta Vecinal del ejercicio 2.016 porque no 
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cuadrarían. Por lo tanto, una vez más (y van tres) solicitamos saber quién y como se han 

pagado dichas facturas adjuntas. 

Agradeciendo de antemano su inestimable colaboración y esperando una contestación 

por carta y no por mail al ser un tema tan transcendente, reciba un cordial saludo de ... ". 


El Sr. Alcalde-Presidente contesta que hace unos meses se recibió una carta por parte 

del Sr Ramón representando al Grupo PSOE, solicitando que todas las comunicaciones 

a partir de ese momento solamente se las hiciesen a través de correo electrónico y 

concretamente a través de una dirección en particular que nos proporcionaron. Ese ha 

sido el motivo de comunicarnos a partir de entonces de ese modo con ellos. Tampoco 

entendemos porque el correo electrónico tiene que ser menos adecuado que una carta 

para contestar este tipo de cuestiones, pero que de cualquier modo se hará como 

soliciten. Dice también que van tres veces, pero recuerda que se acaba a principio de la 

sesión de aprobar un acta en la que dice que el Servicio de Distritos dispone de partidas 

para aplicar a facturas de los distintos barrios rurales cuando lo considere oportuno. El 27 

de noviembre se contesta al Grupo Socialista lo siguiente: 

" Una vez puestos en contacto con el Servicio de Distritos, nos envían informe del modo 

de pago de dichas facturas, que adjuntamos en este escrito. 

En lo que hace referencia a los tres primeros puntos del informe, se adjunta la partida de 

Gastos y Actividades con la que han sido tramitadas y pagadas. 

Como ya se aclaró en el pleno correspondiente, la relacionada en el punto 4 de dicho 

informe, hace referencia a una factura de Resonar de un Taller Formativo y Divulgativo de 

Radio que no coincidía la cantidad total por estar archivada la copia de la factura en la 

Junta Vecinal con ellVA (172,50 euros) y estar contabilizada y tramitada sin el IVA al estar 

exenta del mismo (150 euros) con la misma partida presupuestaria". 

Se adjunta al acta el informe del Servicio de Distritos sobre las cuatro facturas. 


11.-(lnforme de Presidencia): Contestación a la pregunta del Grupo Socialista sobre las 

grabaciones de los Plenos de la Junta Vecinal. 


El Sr. Alcalde-Presidente procede a leer el escrito que con fecha 9 de noviembre de 

2.017 envía D. José Ramón Gracia en representación del Grupo PSOE: 

" Como portavoz del Grupo PSOE de La Cartuja Baja le escribimos para solicitarle las 
"grabaciones de todos los plenos de esta legislatura así como los de los plenos posteriores 
que se vayan produciendo a lo largo de la misma ya que como se dice al inicio de todos 
los plenos "se graban y se retransmiten". 
Si es necesario algún formato físico nos lo puede indicar y nosotros se lo facilitaremos 
para dicho fin. . 
Agradeciendo de antemano su inestimable colaboración y esperando una contestación 
por carta y no por mail al ser un tema tan transcendente, reciba un cordial saludo de ...". 

El día 15 de noviembre el Sr. Alcalde-Presidente le contesta lo siguiente: 

" Los plenos se graban" y se guardan hasta la aprobación del acta de dicho pleno, en la 
sesión siguiente. 
En pro de la transparencia, le informamos de que no existe ningún inconveniente en que 
una vez transcurrido el pleno en cuestión en un plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente al mismo, vengan a la oficina administrativa de la Junta Vecinal aportando un 
soporte externo y obtener de ese modo una copia de la grabación. 
En el Reglamento Interno vigente de la Junta Vecinal de La Cartuja Baja aprobado en 
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sesión plenaria el 5 de mayo de 2.004 en su punto 24, dice que" Todas las sesiones del 
Pleno de la Junta Vecinal de La Cartuja Baja serán grabadas. Las grabaciones 
tendrán como objeto únicamente el de servir de aclaración al Secretario para la 
redacción de las actas". 

Recuerda el Sr. Alcalde-Presidente que este Reglamento Interno vigente fue aprobado 
bajo la Alcaldía-Presidencia de D. José Ramón Gracia, persona que en este momento 
solicita dichas grabaciones. No obstante afirma, que no tiene ningún inconveniente en 
proporcionarlas en pro de la transparencia. 

12.-(lnforme de Presidencia): Contestación a la pregunta del Grupo Socialista sobre las 
colaboraciones de la Junta Vecinal en las actividades anuales. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a la lectura del siguiente escrito que con fecha 9 de 
noviembre de 2.017 envía D. José Ramón Gracia en representación del Grupo PSOE: 

" Como portavoz del Grupo PSOE de La Cartuja Baja le escribimos para solicitarle la 
siguiente información en pro de la transparencia de la Junta Vecinal de La Cartuja Baja. 
Queremos saber de todo el ejercicio 2.017 las actividades que desde la Junta Vecinal se 
han realizado de manera propia y las colaboraciones que han tenido lugar con el resto de 
entidades y asociaciones. 
Por ello, solicitamos una relación con el nombre de actividad, entidad/es con las que se ha 
colaborado (si fuera el caso), día de realización y el importe (si fuera el caso) que se ha 
destinado a tal fin o 105 medios materiales con 105 que se ha colaborado. Por último, 
solicitamos también la cartelería de dichas actividades a fin de tener todo documentado. 
Por último, le pedimos que esta misma infórmación que le solicitamos y que carecemos 
de ella a día de hoy, se nos comunique en todas las posteriores actividades que se vayan 
realizando a lo largo de la legislatura 2016-2019 con 105 mismos conceptos que 
solicitamos en el párrafo anterior. 
Agradeciendo de antemano su inestimable colaboración y esperando una contestación 
por carta y no por mail al ser un tema tan transcendente, reciba un cordial saludo de...". 

El Sr. Alcalde-Presidente el 29 de noviembre de 2.017 le contesta lo siguiente después 
de agradecer el interés que se toma en pro de la transparencia de la Junta Vecinal de La 
Cartuja Baja: 

" Todas las facturas que se han tramitado desde esta Junta Vecinal tienen un concepto y 
como tal, después de pasar varios filtros de los diferentes departamentos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en él se indica si ha colaborado o se ha realizado cualquiera 
de las actividades a las que se hace referencia. 
En otras de las actividades, realizadas a lo largo del año, la Junta Vecinal ha colaborado 
solicitando 105 espacios y 105 permisos pertinentes, por lo tanto hay un expediente abierto 
de cada una de ellas. 
En 105 archivos de la Junta vecinal se encuentran, a su entera disposición, todas las 
facturas y expedientes sobre las colaboraciones y actividades organizadas a lo largo del 
año, por lo que puede solicitar una cita y estaré encantado de repasarlas con usted e 
informarle sobre cualquier duda que pueda surgir". 

Le vuelve a ofrecer la cita cuando crea oportuno y revisar lo que crea oportuno. 

13.-(lnforme de Presidencia): Sobre 105 avances en 105 últimos meses para desbloquear 
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el Desarrollo Urbanístico G8S.S. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que hace mas de 12 años se aprobó un desarrollo 
urbanístico en el Barrio, que se denomina G86.6. En la actualidad lleva mas de tres años 
bloqueado. La situación de nuestro barrio es muy delicada en lo que a vivienda, servicios 
y desarrollo intergeneracional se refiere. El pasado martes 26 de septiembre, hubo una 
reunión en el INAGA por parte de todos los agentes implicados en este desarrollo 
(Representante de Junta de Compensación, Técnicos y Dirección del INAGA, Alcaldía de 
La Cartuja Baja, Técnica de Planificación del Ayuntamiento de Zaragoza) con la finalidad 
de dar salida a una situación complicada y poder comenzar lo antes posible con la 
ejecución de dicho plan. Existen las posibilidades de permuta o de uso compartido, siendo 
la primera más factible no precisando de muchos trámites. 
Una de las propuestas presentadas pasa porque el Ayuntamiento de Zaragoza proponga 
una permuta por los mismos 389,78 m2 de terreno incluido dentro de este plan, y que es 
propiedad del Gobierno de Aragón, en cualquier lugar donde exista terreno municipal de 
linde con Vía pecuaria, incluido el monte, por lo que se solicitó a la Unidad de Patrimonio 
Rústico Municipal presentar dos propuestas de permuta para poder trasladarlas al Área 
de Urbanismo y que comiencen las gestiones oportunas con el fin de desbloquear la 
situacion y permitir el desarrollo urbanístico del plan antes mencionado. De las dos 
planteadas principalmente, una de ellas es complicada porque por su tramitación puéde 
verse paralizada durante dos o tres años y desde la Alcaldía se pretende que se pueda ir 
desarrollando desde el año 2.018. Se han presentado planos por parte de Patrimonio 
Rústico con la ubicación propuesta. Es una parcela que se podría segregar, que se 
encuentra en un terreno denominado Descansadero que es de la DGA y que colinda con 
un terreno particular de la familia Yarza. El Ayuntamiento dice que tiene que ser el INAGA 
quien solicite esta permuta y estos a su vez dicen lo contario, pero que no pondrían 
ningún problema a la misma. Solo habría que solventar el tema de que una es suelo 
rústico y otra urbanizable y no se quiere perder la oportunidad de poder construir. La 
parcela pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento. La otra posibilidad es el uso 
compartido a lo que el INAGA acepta pero avisando de que la propiedad en este caso 
siempre va a ser de ellos, teniendo que comprobar en este caso el Ayuntamiento si en 
este caso podría intervenir en el tema de la tubería de abastecimiento. 

14.-(lriforme de Presidencia): Sobre la última propuesta enviada al Ministerio de 
-Fomento para poder pintar los pasos de peatones en la rotonda de acceso al barrio. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que es una propuesta que ya hizo el Grupo 
Socialista hace mucho tiempo, solicitando la señalización de tres pasos de peatones en 
los ramales de la glorieta de acceso al Barrio de La Cartuja, ubicada sobre la vía A-68 en 
el entorno del PK 230+400. 
El Ministerio de Fomento informa de que una vez visitada la zona se ha comprobado la 
conveniencia de señalizar dos nuevos pasos de peatones, uno en el ramal de acceso a la 
glorieta desde Zaragoza y el segundo en la salida de la glorieta hacia Castellón. 
Indica que previamente a la señalización de los pasos de peatones, deberán ser 
acondicionadas las zonas marcadas en en el croquis que se adjunta, teniendo en cuenta 
que las zonas de dominio público utilizadas no perderán tal carácter y que antes de la 
ejecución de las obras de acondicionamiento descritas, se deberá presentar detalle de la 
solución propuesta para segurar la continuidad del tráfico peatonal. Todo ello va a retrasar 
la ejecución. El tercer paso de peatones no se va a ejecutar en ese punto, puesto que 
existe otro que resuelve ese cruce a escasos metros del propuesto. El Servicio de 
Conservación de Infraestructuras envió en el mes de noviembre una propuesta para las 
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tres actuaciones y se está en ese proceso de tramitación. 

15.-(lnforme de Presidencia): Sobre el proyecto de construcción de nichos y columbarios 
en el Cementerio de La Cartuja y el compromiso de la DPZ para el 2.018 según el Acta 
de su Pleno Ordinario celebrado el8 de noviembre de 2.017. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que a lo largo del año 2.017 se ha realizado un estudio 
geotécnico que ha resultado favorable, sabiendo que el problema de los terrenos de La 
Cartuja son las simas que se ocasionan. Se ha intentado recuperar el proyecto que ya 
existía de un arquitecto de la DPZ y actualizarlo y se han valorado otras posibilidades 
como la de elementos prefabricados, pero al no contemplar estos, los columbarios en los 
laterales, se ha deshechado y se han comenzado a solicitar los permisos que hay que 
pedir al Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de esta obra. Con el fin de no 
perder la dotación económica existente, el Sr. Miramón Serrano, portavoz de En Común 
preguntó al Sr. Presidente D. Juan Antonio Sánchez Quero en Pleno Provincial de 8 de 
noviembre acerca de la misma, a lo que este respondió de los problemas surgidos en los 
estudios del suelo con motivo de la existencia de fallas y dijo que se está redactando un 
nuevo proyecto y una vez cuantificado su coste, se incluirá en el Presupuesto de 2.018, 
dada la necesidad y urgencia de los mismos. 
Por tanto el Sr. Lasaosa manifiesta confíar en que este año que entra se pueda llevar a 
cabo el proyecto. 

Una vez concluidos los puntos informativos, el Sr. Alcalde-Presidente da la palabra al 
portavoz del Grupo Socialista D. José Ramón Gracia que manifiesta lo siguiente: 

Después de dar las buenas tardes a todos los presentes, indica los puntos sobre .Ios que 
va tratar. 
En lo que hace referencia al punto 7 (Carta al Sr. Ecónomo del Arzobispado de Zaragoza), 
opina que no es manera de dirigirse a este señor, recórdandol~ todos los favores que han 
hecho los vecinos a la Iglesia y por otro lado le indica que se equivoca de local, ya que 
unas veces hace referencia al Cine, que era donde iban los chicos de su edad y otras al 
del Focar que es donde está la Parroquia, por lo que no se trata del mismo local. 
Simplemente esa puntualización. En cuanto al punto 8, manifiesta que debería ser D. 
Antonio Blánquez Cabeza quien hablara como Presidente de la Asociación de 
Vecinos y persona que firma la solicitud, pero como no está, le quiere solicitar la 
aportación del documento en el que interviene D. Roberto Fernández García en la 
Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana referida anteriormente yen lo que 
hace referencia al tema de transparencia manifiesta no tener nada en contra de las 60 . 
propuestas, ni de la Mesa de Trabajo creada para ello, sino simplemente que quería 
conocerlas todas y quien o quienes habían propuesto que solo llegasen 17 a votación. Del 
punto 9 indica lo mismo, que al no estar el Presidente de la Asociación firmante, solo 
indica que pedían un desglose concreto punto por punto de la valoración obtenida. Del 
punto 11 que hace referencia a las grabaciones de los plenos, simplemente decir que es 
"por tocar las narices" por no decir otra palabra, como hacen los compañeros del Sr. 
Alcalde-Presidente en otras Juntas. En lo que concierne al punto 12 referente a las 
actividades, en primer lugar pedir disculpas por e.1 tema de la carta en lugar del correo 
electrónico, ya que se maneja mejor por ese medio y que lo único que quería saber eran 
las actividades que se hacen y que colabora la Junta Vecinal, y si lo hace logística o 
económicamente. 

Toma la palabra en nombre del Presidente de la Asociación de Vecinos Alonso de 
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Villalpando, ausente en el día de hoy, su Secretaria Da María José Domínguez Blanco, 
y lee los apuntes que ha dejado a tal efecto: 

A las reuniones no han podido asistir por motivos de agenda. Se solicitó la información 
para que se la facilitasen y hasta ahora no se tenía. Se solicitó copia de todos los 
proyectos solicitados en lo referente a Presupuestos Participativos y que en todos sitios 
se ha podido consultar, menos aquí, aunque el Sr. Alcalde-Presidente diga que en las 
Juntas Municipales el tratamiento es diferente a las Juntas Vecinales, manifestando que 
para unas cosas son diferentes y para otras no y que no se pretende mas que en base a 
la transparencia, tener toda la información, en ningún momento criticar a nadie. En lo que 
hace referencia al punto sobre el proceso de reparto de subvenciones, quiere agradecer 
que se les haya contestado y que se les haya desglosado punto por punto cada apartado 
con el fin de aplicar los criterios necesarios para poder mejorar el año próximo. En lo que 
hace referencia al punto del Sr. Ecónomo, indica que aquí si es parte implicada y 
manifiesta haber estado con el párroco D. Eliécer limpiando el salón del Focar esta tarde y 
que está todo para entrar con mascarillas por el estado en el que se encuentra. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta en lo que refiere a este espacio, que fue utilizado 
como oficinas del club y que siempre se ha considerado un Espacio del Pueblo, donde se 
participaba y se dinamizaba la vida social del Barrio. 
En cuanto a la intervención de D. Roberto Fernández García en la Comisión de 
Presidencia y Participación Ciudadana de la que se solicita documentación, informa 
que en su día se comunicó día, hora, lugar y orden del día de la misma y que existe un 
Acta donde se pueden consultar todas las intervenciones de la misma, no obstante se 
puede volver a informar del punto concreto de su intervención sin ningún problema. 
En cuanto al tema de Subvenciones manifiesta que los puntos de valoración se han hecho 
como en años anteriores, siguiendo las Bases publicadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza a tal efecto, el Sr. Ramón estaba presente, pero que si se precisan más 
aclaraciones, en la Oficina Administrativa se abre el expediente a quien tenga a bien 
solicitarlo. 
Por lo que hace referencia al tema de Presupuestos Participativos, indica que en su día se 
envió y facilitó la Guía de Presupuestos Participativos donde indica el procedimiento, y 
que entrando en Intranet se ve que existen dos guías una para Barrios Rurales y otra para 
Distritos, donde se ve claramente la diferencia en dicho procedimiento. 

Da la palabra a los miembros de la mesa, que rehusan el uso y posteriormente al público 
que quiera intervenir. 

Interviene D. José Ignacio Vera Gracia haciendo referencia en primer lugar al punto que 
hace referencia al saneamiento del Camino de los Muros, para pedir la mayor celeridad e 
interés posible en su solución ya que en varias de las viviendas, especialmente en la de la 
familia Prades, los hundimientos son importantes, manifestando su preocupación por 
todas las viviendas afectadas entre las que se encuentra la suya, ya que además es la 
zona por donde entra todo el tráfico al Casco Antiguo del Barrio, incluidos vehículos 
pesados. En cuanto al punto referente al tema de riego, indica que en su opinión es muy 
negativo el riego por manteo en los campos aledaños, y que piensa que dichos campos 
no deberían de cultivarse ya que la propietaria los vendió y ahora se está aprovechando 
un señor a modo individual que perjudica notablemente el terreno. Le aportó en su día 
documentación fotográfica al Sr. Alcalde-Presidente de las 6 o 7 simas que se han 
creado próximas al edificio del Sindicato de Riegos y al Colegio por el riego llevado a 
cabo y que se van aproximando a las murallas y al edificio de La Portería. Por lo que hace 
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referencia al arreglo del Camino de la Venta indica que ha quedado muy bien, pero que la 
máquina niveladora ha dejado restos de tierra en los lados del camino que perjudican a 
las acacias que en su día se plantaron y que están en muy buenas condiciones, pero que 
estos restos crean una muralla que impide con las lluvias que el agua llegue a los árboles, 
por lo que procedería su adecuación. Y por último manifiesta que le parece lamentable 
que en aras de la transparencia se facilite la cinta en la que se graban los plenos y más si 
es entregarla "para tocar las narices". Que le parecería bien si fuera para hacer cosas 
constructivas, pero que para tocar las narices desde luego que no y más asistiendo a los 
plenos en los que las personas que vienen a ellos son perfectamente conscientes de lo 
que se habla y de lo que no, pudiendo tomar notas también. Que aquí debe de remar todo 
el mundo en la misma dirección y no poner trabas en el camino. 

AVaTAR: 

16.-(ZeC): Aportaciones para el Borrador del Anteproyecto del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana de Zaragoza. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que se convocó una reunión con la Mesa del Pleno el 27 
de noviembre en el Centro Cívico instada por la Sra. Consejera de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto con el fin de debatir y en su caso aportar algunas 
propuestas para el Borrador de dicho Anteproyecto. Se hizo un resumen de todos los 
avances y propuestas que se habían hecho hasta el momento por parte del Consejo de 
Ciudad y se decidió elevar la siguiente propuesta: 

" Dar la posibilidad a la Junta Vecinal que lo considere, en su Manual de 
Funcionamiento Interno, a que el resto de representantes del pleno tengan Voz y 
Voto". 

Se procede a la votación resultando: 

4 votos a favor - (ZeC) 

2 votos en contra - (PSOE) 

Se aprueba por mayoría 

17.-(ZeC): Convocar una mesa de trabajo para la modificación del Manual de 
Funcionamiento Interno del Pleno de La Junta Vecinal del Barrio de La Cartuja Baja. El 
Manual actual se aprobó en mayo de 2.004 y posteriormente, en 2.016, se presentó el 
nuevo Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana de Zaragoza, 
que es el que hay en vigor actualmente. La finalidad es mejorar la dinámica de la Junta, 
hacer más fluida la información y facilitar la participación de los vecinos. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que se difundirá un comunicado para invitar a los 
Grupos Políticos, Asociaciones, Entidades y Vecinos en general a participar en esta 
Mesa de Trabajo. 

Dejar constancia de la creación de un Consejo Rector y asignarle las competencias que 
aparecen en el actual Reglamento. Favorecer la participación ."EI Pleno de la Junta 
Vecinal facilitará la intervención en el Pleno de cualquier vecino o colectivo si el tema a 
debate le pudiese afectar directamente y se podrán realizar en su caso, sondeos entre los 
vecinos presentes a fin de que estos puedan manifestar su posición o parecer sobre lo 
debatido para conocimiento de los miembros del Pleno y antes de que este adopte un 
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acuerdo definitivo." 
Eliminar alguno de los párrafos actuales por haber quedado obsoletos. 
Establecer un criterio claro de lo que entenderemos por Mesa de Trabajo. 
Se podrán aprobar programas de desconcentración que supongan 'experiencias piloto" en 
una o varias juntas vecinales, con el fin de evaluar su impacto, aplicar criterios de mejora 
y posterior extensión a otras Juntas Municipales y Vecinales. 
Se facilitará a cada componente de la Mesa de Trabajo un manual del actual Reglamento 
de Participación Ciudadana y el Manual de Funcionamiento Interno por el que nos 
regimos en estos momentos. 

Se procede a la votación resultando: 

4 votos a favor - (ZeC) 

2 votos en contra - (PSOE) 

Se aprueba por mayoría 

18.-(ZeC): Propuesta de documento para envíar a las Asociaciones y Entidades sobre el 

protocolo a seguir a la hora de incluir el logo del Ayuntamiento en la cartelería y la 

publicidad de las actividades en las que colabora la Junta Vecinal y también en las que 

son objeto de justificación de la subvención de Participación Ciudadana. 


El Sr. Alcalde-Presidente informa que la Junta Vecinal de La Cartuja Baja según aprueba 

en el pleno celebrado el 14 de diciembre de 2.017 tiene a bien informarle del protocolo a 

seguir por parte de sus asociaciones, en caso de solicitar subvención al Ayuntamiento de · 

Zaragoza o colaboración a la Junta Vecinal de La Cartuja Baja. 


Todas las actividades incluidas en el proyecto de solicitud de subvención, todas las 

actividades realizadas objeto de justificación en las subvenciones presentadas y todas las 

actividades organizadas por las asociaciones en las que hay colaboración de la Junta 

Vecinal de La Cartuja Baja deberán de cumplir con el Decreto de A1caldia de 27 de febrero 

de 2.009, por el que se establece el sistema de Coordinación de la Comunicación y 

Publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 


Por ello solicitamos nos hagan llegar un correo electrónico de contacto a esta dirección: 


ju nta-cartuja@zaragoza.es 


Para hacerles llegar la imagen, la situación y las medidas correctas del logotipo a insertar 

en la cartelería así como el Decreto de Alcaldía. 


Aprovechamos para comunicarles que, desde esta Junta Vecinal, se informará a los 

miembros de las futuras comisiones de valoración para resolver la Convocatoria de 

Subvenciones de Participación Ciudadana, que en caso de que alguna de las actividades 

presentadas en la justificación no haya realizado este protocolo no podrá darse por válida 

y así se hará saber al organismo competente. 


Del mismo modo les recordamos que los aspectos a tener en cuenta de cara a la 

valoración de las subvenciones son: 


- Programa presentado. 

- Grado de implicación con el Barrio 
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- Interés Público Municipal, Interés Ciudadano, Antigüedad. 

Se incluirán también los Criterios de Valoración de Proyectos. 

Se procede a la votación resultando: 

6 votos a favor 

Se aprueba por unanimidad 

19.-(ZeC): Enviar solicitud desde la Junta Vecinal de La Cartuja Baja a Da María Luisa 
Broto Bernués, Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, para solicitar un 
Centro de Día en el Barrio de La Cartuja Baja. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a la lectura de la carta para enviar a la Sra. Consejera, 
tanto de la parte firmada por el Sr. Alcalde-Presidente como por los colectivos firmantes: 

"Sra. Consejera: 

Nos ponemos en contacto con usted desde esta Junta Vecinal para apoyar la iniciativa 
ciudadana del Barrio de La Cartuja, en la que insta al Ayuntamiento de Zaragoza a iniciar 
las conversaciones oportunas con la DGA para construir un Centro de Día en el edificio 
municipal denominado "Celda del Prior". Este edificio tiene rehabilitada tanto la fachada 

, como la cubierta y en el ejercicio 2.018 gracias al proceso de Presupuestos Participativos 
llevado a cabo en el Barrio, se van a destinar 75.000 euros del convenio DPZ-AYTO para 
el desescombro, eliminación de tabiques y eliminación de forjados no estructurales. 
La situación actual del Barrio de La Cartuja Baja pasa por una situación complicada en 
cuanto a equilibrio demográfico se refiere (siendo este negativo). 
Adjuntamos la ficha de la propuesta de los Presupuestos Participativos, los Planos del 
Edificio, la Ficha de Catalogación, el Estudio Demográfico que llevó a cabo EBRÓPOLlS y 
una carta con los apoyos de las Asociaciones del Barrio que han apoyado la iniciativa que 
ha puesto en marcha la Junta de Mayores de La Cartuja Baja. 
Este Centro de Día podría dar cobertura a varios pueblos de la ribera y de la Comarca de 
Belchite que se encuentran en una situación similar a la de nuestro barrio. 

Agradeciendo su interés nos ponemos a su disposición para lo que considere oportuno ". 

" Los colectivos abajo firmantes, manifiestan su apoyo expreso a la Junta Vecinal respecto 
a la solicitud de un Centro de Día en La Cartuja Baja. 
Además de los informes técnicos que la Junta aporta, nosotros, como representantes de 
las Asociaciones de Mayores, de Vecinos, etc, queremos aportar que, en nuestro trato 
diario, con las personas que forman parte de estos colectivos, constatamos la necesidad 
de un Centro de Día tanto por la demanda de los socios, como por el número de personas 
que solicitan estos servicios. 
Por ello rogamos tenga en cuenta esta solicitud y haga todo lo posible para poder llevar a 
cabo este proyecto. 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarla y nos ponemos a su disposición para lo 
que considere oprtuno". 

Los colectivos firmantes son los siguientes: 
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* Asociación China Chana 
* C.D.E. Los Galachos 
* Grupo Consumo CSA La Cartuja 
* Grupo Matices Musicales 
* Junta de Mayores de La Cartuja Baja 
* Asociación de Mujeres El Pincel 
* Club Cartusala La Cartuja 
* Asociación Folklórica San Roque 
* C.D. Judosport 11 
* Casa de Juventud La Cartuja 
* Asociación Educativa y de Tiempo Libre La Cigüeña 
* Sociedad de Cazadores La Cartuja 
* Escuela Infantil La Cartuja 
* Asociación Músicocultural Cartujana 
* Asociación Cultural de Artistas y Pintores de La Cartuja Baja 
* Grupo Restaurador de La Cartuja de la Concepción 
* A.D. La Cartuja F.C. 
* Asociación Cultural Coral La Cartuja Baja 
* Asociación Cultural Teatro La Maquinilla 
* Asociación de Mujeres Atenea 
* A.M .P.A. del Colegio Ángel Escoriaza 
* Comisión de Fiestas La Cartuja Baja 2.018 
* Asociación de Vecinos Jerónima Zaporta 
* Asociación Tus Pasos de Baile 
* Asociación Comparsa de La Cartuja 
* Asociación de Vecinos Alonso de Villalpando 

El Sr. Alcalde-Presidente quiere agradecer a todas las entidades su apoyo, implicación y 
colaboración en un tema tan importante. 

El Sr. Ramón Gracia indica que ellos han estado doce años detrás de este tema y desea 
que se tenga mas suerte en esta ocasión. 

Se procede a la votación resultando: 

6 votos a favor 

Se aprueba por unanimidad 

20.- Moción presentada por la AAW Jerónima Zaporta sobre el desacuerdo en el pago 
del impuesto del ICA (Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas) que la DGA 
pretende cobrar a los vecinos de Zaragoza. 

Ante la ausencia de la Presidenta de la Asociación de Vecinos Da Presentación Alda 
Gracia, toma la palabra D. Jesús Moreno que procede a su lectura: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Próximamente, los vecinos de La Cartuja vamos a empezar a recibir en nuestros buzones 
los recibos dellCA (Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas), un impuesto que la 
DGA pretende cobrarnos a la población zaragozana para poder financiar un Plan 
Aragonés de Saneamiento y Depuración sobredimensionado que ha generado un enorme 
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déficit en nuestra comunidad autónoma. 
Según la Cámara de Cuentas, los ciudadanos tendremos que pagar, solo en Zaragoza por 
el impuesto de contaminación del agua-ICA, en el horizonte de 28 años, 543 millones de 
euros, lo que supone una media de 19,3 millones de euros al año. Para ello, los recibos 
tendrán que aumentar del orden del 3,7% cada año. A estas cantidades hay que sumar lo 
que ya hemos pagado por el saneamiento en Zaragoza y que ha supuesto unos 400 
millones de euros desde el año 1993. 
En el resto de Aragón la situación no es más halagüeña: Pagan más del doble que la 
media española y diez veces más que los vecinos riojanos. Hay 450 pueblos en Aragón 
que no tienen depuradoras y que llevan muchos años pagando el ICA para salvar las 
cuentas económicas de un Plan de Saneamiento hecho para el beneficio de las grandes 
empresas del sector. 
Con el 70% de bonificación en el 2.016, los recibos que nos están llegando a los 
zaragozanos son del orden de 40 euros al año. Una cantidad aparentemente asumible. 
Pero es engañosa ya que hay que sumar el aumento en los recibos del agua de la 
comunidad de vecinos y la repercusión que como consumidores pagamos de los costes 
del agua depurada y que se ha empleado en la elaboración de los productos que 
compramos. Si además se tiene una segunda vivienda en alguna zona de Aragón, 
estimamos que el pago anual se pude situar en los 150 euros. Y esta cantidad no solo se 
hace perpetua para todas las familias, sino que irá creciendo y duplicándose cada 10 
años. 
En Aragón, el 21,34%0 de los muniCipios de Aragón tienen menos de 100 habitantes y el 
71,68% tiene entre 100 Y 2.000 habitantes, lo que nos lleva a señalar que el 90% de las 
depuradoras de Aragón se podrían haber construido a un coste infinitamente menor que el 
que ahora se nos obliga a soportar a todos los aragoneses. 
A pesar de su nombre, el ICA no es un impuesto, pues no se cobra en función de la 
capacidad económica personal. Es una tasa por la prestación del servicio de agua 
(abastecimiento, saneamiento y depuración). Vulnera la ley al cobrar varias veces por el 
mismo servicio, ya pagado en las tasas municipales. Está pendiente la Sentencia del 
Tribunal Constitucional que el 14/06/16 admitió a trámite el recurso del Ayuntamiento de 
Zaragoza contra el pago del ICA por suponer doble tributación e invadir competencias 
municipales y otro ante el Tribunal Superior de Aragón. 
Tampoco es un impuesto "ambiental', porque su tarifa no favorece el ahorro de agua 
(consta de una parte fija desproporcionadamente alta y una variable sin tramos 
progresivos), bonifica a localidades que no tienen depuradora y exime a la agricultura, 
ganadería, etc. Es decir, tiene un mero afán recaudatorio. 

Ante esta situación, no podemos dejar que nos apliquen una tarifa (que cada año va a ser 

mayor que la anterior) para sufragar un Plan desproporcionado e ineficiente que debería 

revisarse antes de exigirnos más esfuerzo. 


MOCiÓN: 

Por todo ello, LA JUNTA VECINAL DE LA CARTUJA BAJA se manifiesta contraria al 
cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). 

En La Cartuja Baja, a 14 de diciembre de 2.017 

Informa de que en estos días van a llegar los recibos al cobro y manifesta que se están 
preparando unos recursos desde la Asociación de Vecinos que se van a tramitar a través 
de la Federación de Barrios o desde ZeC, es decir, desde los colectivos que están a favor 
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de recurrir este tema. Aconseja no domiciliar el pago de momento. Hay ya documentos 
para ello en los que solo se deben de introducir los datos personales. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que su Grupo va a votar a favor al ser contrarios a dicho 
impuesto. 

D. José Ramón Gracia manifiesta que también van a votar a favor, en la linea de lo 
comentado por D. Jesús Moreno y que ofrecen tanto el Grupo Socialista como la 
Asociación de Vecinos Alonso de Villalpando, la colaboración de D. José Ángel 
Oliván (Secretario General de la UCA) para asesoramiento o colaboración con la 
documentación. Él re.comienda no domiciliar el recibo, pagar y recurrir para no incurrir en 
morosidad por una cantidad además qué no es elevada. El Sr. Oliván podría venir todos 
los días excepto los lunes. 
D. Jesús Moreno indica que se va a convocar una Asamblea de Barrio a principios de 
enero par,a hablar de todo esto a la que asistirán vecinos de Zaragoza también. Si el Sr. 
Oliván quiere participar, encantados y se coordina todo. Se hará después de las fiestas. 

Se procede a la votación resultando: 

6 votos a favor 

Se aprueba por unanimidad 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que antes de proceder a pasar al apartado de Ruegos y 
Preguntas va a dar paso a D. Luis Otegui lIarduya, Coordinador del Centro de Salud 
Torrerramona, al que agradece su presencia, con el fin de que explique la situación 
actual y el futuro próximo de la atención médica en nuestro Barrio. 

Las personas que estén interesadas podrán ir preguntando las dudas que tengan. 

En su presentación indica que ha sido durante mucho tiempo vecino del barrio y que sigue 
conservando muchos amigos aquí. Su madre sigue viviendo en él y su padre murió 
también en el mismo. Sus hijos se educaron aquí y sigue manteniendo mucho contacto 
con el barrio. Hace la Declaración de la Renta aquí también y viene hasta a cortarse el 
pelo. 

Manifiesta que es un placer estar hoy en La Cartuja Baja y que si en esta sesión no da 
tiempo a atender todas las demandas, se ofrece para volver en cualquier momento. 

Indica que lleva mas de 20 años como Coordinador del Centro (equivale a Director) y que 
ya hace muchos años que La Cartuja se integró en el mismo. Tiene un contacto 
permanente con el Sr. Alcalde-Presidente a través del Consejo de Salud, que es la 
parte representativa de las Asociaciones de Vecinos, de las Asociaciones de Barrio, etc. 
Comenta que desde la jubilación de la Dra. Barroso han tenido que enfrentar muchas 
dificultades para solventar el tema y después de muchos esfuerzos parece que viene un 
periodo de paz. Siempre se ha dado prioridad a los problemas del barrio y no ha habido 
ningún tipo de discriminación. A nadie se le ha dejado de solucionar ningún problema con 
el que ha venido. Hubo también problemas con Pediatría y se ha salvado de momento la 
situación. En cuestión de futuro, La Cartuja Baja está incluido en un proyecto de Calidad 
desde hace 5 años con excelentes resultados. Espera que con la nueva médico, que no 
es elegida por el propio Centro, igual que en los demás casos, se haya acertado, ya que 
se han tenido en cuenta muchas características específicas con criterio universitario que 
proporcionan garantía de calidad. Todos los días excepto los lunes en los que se hace 
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una reunión, hay formación en la que se incide en temas de reanimación cardiovascular 
(desfibriladores), contingencias infantiles (diabetes, epilepsias, accidentes etc) y otras, 
con documentación escrita, videos etcétera, para que el personal esté absolutamente 
preparado para cualquier eventualidad. 

Propone que se comiencen a realizar las preguntas que los vecinos crean convenientes: 

D. José Ramón Gracia quiere darle las gracias por venir a explicar estas cuestiones y le 
hace una pregunta: 

Manifiesta que el año pasado se le dejó en un pleno por "embustero" cuando dijo que no 
asistía a los Consejos de Salud porque no se le invitaba y que el propio Sr. Otegui había 
expresado que según las palabras del portavoz socialista le había comunicado que no iba 
"porque no le daba la gana" y quiere preguntarle si ese hecho responde a la realidad. El 
Sr. Consejero manifiesta no haber utilizado jamás la palabra embustero, además de que 
en el Consejo no es mas que el secretario y que no es quien convoca, y que la única 
referencia que se hizo fue que para pertenecer a dicho Consejo, la Asociación tiene que 
tener un número mínimo de miembros. El Sr; Ramón dice que lo solicitó como Portavoz 
del Grupo Socialista y Miembro del Pleno y que no se le ha contestado, a lo que el Sr. 
Otegui dice que las solicitudes se tienen que presentar en tiempo y forma y valorar si se 
cumple con los requisitos. 

Indica el Sr. Consejero por otra parte, que se van a construir 81 viviendas sociales aliado 
del Centro y que en este, existe un sótano de 1.400 metros2, con lo que espera conseguir 
poder construir un Centro de Fisioterapia. 

A la pregunta del Sr. Alcalde-Presidente sobre la situación de la médico actual, el Sr. 
Otegui indica que igual que la Dra. Barroso, es interina, hasta que se convoque la plaza 
y salga a concurso, con lo que la Dra. Barroso aunque ganase el recurso, nunca podría 
volver al encontrarse en la misma situación. Se debería incorporar a otra plaza. La médico 
actual estará una buena temporada hasta que ya definitivamente se incorpore después 
del concurso la Médico Titular del Barrio de la Cartuja Baja. 

D. Julio lasaosa Pardo pregunta precisamente cuando se va a disponer de un médico 
definitivo porque cada vez que lo necesita hay una persona diferente, contestando el Sr. 
Consejero que en este tiempo ha habido que cubrir muchas bajas y se ha tenido que 
cambiar de asignación continuamente y que espera que este tema quede solucionado 
definitivamente con la doctora actual 'que además posee experiencia rural. 

Da María José Domínguez Blanco le comenta que se está pinchando cuatro veces 
diarias con las agujas de insulina y que no hay derecho que no haya otras alternativas, a 
lo que el Sr. Otegui responde que el año pasado se realizó una evaluación técnica y otra 
presupuestaria y cree que ya han aprobado el cambio de agujas, pero como en los 
concursos se concede siempre la propuesta más económica, no sabe todavía la 
evaluación de calidad obtenida. Responden ambos que es posible que en el mes de 
enero se cambien de modelo de agujas. 

D. José María lasaosa labarta le agradece su visita y le ofrece todo el apoyo del barrio 
para lo que necesite con el tema del Centro de Fisioterapia. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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El Sr. Alcalde-Presidente le indica a D. Adolfo Rebollo Gómez que mañana tramitará 
su demanda sobre un camino del barrio. 

Da María Victoria Martínez Latre manifiesta de que ha escuchado por la radio que parte 
del lindano de Sabiñánigo lo traen al vertedero de La Cartuja Baja y pregunta si se sabe 
algo de ello, a lo que el Sr. Alcalde-Presidente le contesta diciendo no saber nada pero 
que se informará y lo comunicará oportunamente y que si procede llevar a la práctica 
algún movimiento vecinal, se hará. 

Sin mas asuntos que tratar, el Sr Alcalde-Presidente levanta la Sesión a las 21,53 
horas. 

etario 
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